
  
 

 

La Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de 
València y AbbVie presentan la “Cátedra Arte y enfermedades”  
  
 
Valencia, 10 de septiembre de 2013; La Facultat de Belles Arts de Universitat Politècnica de 
València y la compañía biofarmacéutica AbbVie han anunciado la puesta en marcha de una 
colaboración única con la creación de la “Cátedra Arte y enfermedades”, presentada hoy en un 
acto institucional, presidido por el rector de la UPV,  Francisco J. Mora Mas junto con el director 
de Gestión Sanitaria y Relaciones Institucionales de AbbVie España, Antonio Bañares. En el 
acto también han intervenido José Millet, director delegado de Emprendimiento y Empleo; el 
decano de la Facultad, José Luis Cueto, y el profesor del Departamento de Pintura, José 
Miralles, como director de esta Cátedra.  
  
Con este acto se han dado a conocer las actividades de esta nueva Cátedra, cuyo objetivo es 
acercar el conocimiento de las enfermedades autoinmunes a la sociedad a través del arte. 
  
Con este propósito, 30 alumnos de la facultad de Bellas Artes de la UPV, junto con 4 alumnos 
de 13  facultades de Bellas Artes del estado español y otros 10 de las escuelas de arte: Faculty 
of media-Bauhaus-Universität Weimar (Alemania), Accademia di Belle Arti di Brera (Italia), 
Alberta College Art+Design Clagary (Canadá) y École Supérieure d'Art Toulon Provence 
Méditerranée (Francia) han aceptado el reto de poner a disposición de esta causa sus 
capacidades artísticas, según ha explicado el propio director de la Cátedra, José Miralles. 
  
Entre las finalidades de la Cátedra está la de proponer vínculos entre pacientes y estudiantes 
de arte para crear, conjuntamente, estos trabajos artísticos utilizando el proceso de creación de 
la obra como un lugar para pensar sobre la relación arte y enfermedad, y dar visibilidad a las 
enfermedades autoinmunes que son muy desconocidas por la sociedad. 
  
En su intervención de hoy, el rector de  la Universitat Politècnica de Valencia, Francisco J. 
Mora ha destacado el carácter novedoso de la Cátedra recién creada y la importancia de la 
innovación formativa en esta área de conocimiento. Asimismo el rector ha agradecido “la 
aportación que ha realizado la biofarmacéutica AbbVie a la UPV, a través de esta iniciativa, con 
la que no sólo demuestra su compromiso con mejorar la vida de las personas con 
enfermedades autoinmunes, sino que supone un aliciente importantísimo para poder seguir 
realizando tareas de investigación y comunicación del conocimiento a través del  arte.” 
  
Del mismo modo, el rector ha afirmado que las relaciones entre la Universidad y el mundo 
empresarial son necesarias y beneficiosas para ambas partes, y una buena prueba de ello son 
la creación de cátedras de empresa como la que hoy presentamos de la mano de una 
compañía líder en el sector de la salud y de nuestra Facultad de Bellas Artes que es, sin duda, 
una de las mejores del país y que aporta el conocimiento, la innovación, la creatividad y el 
talento de sus investigadores, profesores y estudiantes, convirtiéndose en la mejor aliada para 
llevar a cabo este proyecto bajo la dirección del profesor José Miralles. 
  
Por su parte, Antonio Bañares, Director de Gestión Sanitaria y Relaciones Institucionales de 
AbbVie España, ha subrayado que “AbbVie tiene un claro compromiso con mejorar la vida de 
las personas con enfermedades autoinmunes. A través de esta colaboración innovadora, 
esperamos facilitar una mejor comprensión del impacto de estas patologías. Estamos muy 
ilusionados y agradecidos a la Universitat Politècnica de València por su importante 
participación en esta causa.” 
  
El acto de presentación se ha cerrado con una conferencia del profesor y crítico  de arte Juan 
Vicente Aliaga en la que ha hecho un repaso crítico sobre las imágenes de la enfermedad en el 
arte. Además, cuatro miembros de la  Asociación de Crohn y Colitis Ulcerosa de la Comunidad 
Valenciana (ACCU Valencia), han realizado distintas comunicaciones, que han abarcado 
aspectos como el diagnostico, los tratamientos, la cirugía o las cuestiones psicológicas 
implicadas en las enfermedades inflamatorias autoinmunes. 



Acerca de las enfermedades autoinmunes 
Las enfermedades autoinmunes son afecciones de causa desconocida en las cuales el sistema 
inmunitario agrede al propio organismo del paciente. Se desconoce su causa, pero 
prácticamente en todas ellas se han descrito posibles factores genéticos, hormonales, 
ambientales y la posible participación de agentes infecciosos.  
 
El diagnóstico de una enfermedad autoinmune se basa en los síntomas del individuo, los 
hallazgos de la exploración física y los resultados de las pruebas de laboratorio. Las 
enfermedades autoinmunes pueden ser difíciles de diagnosticar, especialmente al principio de 
la evolución de la enfermedad.[i]  
 
Las enfermedades autoinmunes son con frecuencia crónicas, de manera que requieren un 
control y una asistencia de por vida, aun cuando la persona parezca o pueda estar bien. En la 
actualidad, muy pocas enfermedades autoinmunes pueden ser curadas o “desaparecer” con el 
tratamiento; sin embargo, muchas personas con estas enfermedades pueden vivir su vida con 
normalidad mientras reciban la apropiada asistencia médica. [ii] 
  
  
Universitat  Politècnica de València 
La UPV cuenta con más de 33.000 alumnos y su Facultat de Belles Arts es una de las más 
prestigiosas del país.  
 
Las cátedras de empresa son una forma de establecer una amplia y cualificada colaboración 
de empresas, fundaciones y otras entidades con vinculación empresarial con la UPV para 
desarrollar objetivos de docencia, transferencia de conocimiento y de investigación. En la 
actualidad, la UPV cuenta con 29 cátedras (3 de ellas vinculadas a la Facultat de Belles Arts) y 
3 aulas de empresa. 
 
AbbVie 
AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, que nace en 2013 
tras la separación de Abbott. AbbVie combina el enfoque y la pasión de una empresa 
biotecnológica con la experiencia y la estructura de un líder farmacéutico. La misión de la 
compañía es utilizar su experiencia, el compromiso de sus empleados y su enfoque innovador 
único para desarrollar y comercializar tratamientos avanzados para algunas de las 
enfermedades más complejas y graves del mundo. 
  
El propósito de AbbVie es mejorar la vida de las personas y colaborar en la creación de 
soluciones médicas sostenibles. En 2013, AbbVie contará con alrededor de 21.000 empleados 
en todo el mundo y comercializará sus productos en más de 170 países. Para más información 
sobre AbbVie, sus empleados y su cartera de productos, visite www.abbvie.es. 
  
 
Para más información puede contactar con: 
Belén López / Lola Bermúdez 
prensa.es@abbvie.com   
91 384 09 10  
  
José Miralles, Prof. de la Facultat de Belles Arts de la UPV 
Director de la Cátedra “Arte y enfermedades”  
jmiralle@pin.upv.es 
Telf. 963877693  (Ext.:76932) 
 
 
                                                           
[i] http://www.medicina21.com/doc.php?apartat=Dossier&id=98 
[ii] http://www.medicina21.com/doc.php?apartat=Dossier&id=98 


